
        10 de enero del 2019 

 
Fechas Importantes: 
1/19 Competencia Robotica @ 

SLUH 
1/21 Dia de MLK- No hay clases 
1/28-2/1 Semana de Escuelas 

Catolicas 
2/14-15 Conferencia de Padres 
2/18 Dia de los Presidentes- 
 No hay clases 
2/20 Junta del PTO 4:30 
2/21 Salida Temprano 
3/16-3/22 Vacaciones de Primavera 
4/9 Foto de toda la escuela 
5/11 Primera Comunion 
5/15 Confirmacion 7pm 
5/23 Graduacion 
5/28-6/14 Escuela de Verano para la 

Academia-Obligatoria 
 
Recordatorio del Proceso de Salida 
Padres, por favor recurden el proceso de 
salida al recoger a su alumno al fin del dia: 
Asegurense de dar vuelta a la derecha al 
entrar al estacionamiento y seguir la línea 
hasta donde se recogen los alumnos.  Si 
quiere esperar en línea en la calle, favor 
de formar la línea en la calle Louisina y 
no en Eichelberger.  Esto mantendrá la 
congestion de carros a un minimo.  
Muchas Gracias! 
 
Servicio para Sta. Cecilia 
Todavia necesitamos voluntarios el 12 de 
enero que puedan ayudar a darle una 
buena limpiada a la cocina.  Por favor 
llamenos si puede ayudar. 
 
 
 
 
 

 

@ St. Cecilia School & Academy 
Mira las fotos de los niños y el calendario 
de eventos!  

 

 
 
Uniformes 
Por favor llene la orden y regrésela a la 
escuela lo más pronto posible.  Vamos a 
mandar la orden el próximo lunes y 
probablemente será la última orden de 
este año escolar. 
 
Semana de Escuelas Catolicas 
La Semana de Escuelas Catolicas será de 
Enero 28 a Febrero 1ro.  Tenemos 
actividades muy divertidas planeadas para 
todos. 
El lunes será el dia de los Super 
Heroes. 
Martes de vestuario loco y paseo a salón 
de patinaje para los alumnos más grandes 
y al cine para los más pequeños.  
El miércoles tendremos misa para toda 
la escuela en la mañana y los padres 
están invitados. 
El jueves es el Show de Talento! 
Viernes de Porras y el torneo de volliboll 
entre maestros y alumnos del 8! 

 
 
   
 

Esquina de Oraciones: 
La virtud del mes de Enero es Paciencia.   

Por favor rezen esta oracion con su familia.  

 

Señor 
Enseñame a ser Paciente 
Con la vida, con la gente, y conmigo. 
Hay veces que me trato de apurar mucho, 
Y pido respuestas antes del tiempo 
correcto. 
 
Enseñame a confiar en tu sentido de 
tiempo en vez del mio y a entregar mi 
voluntad a tu plan mayor y mas sabio. 
Amen  


